
LOREFAR, SL es una empresa española líder en la distribución, fabricación y venta de material de 

iluminación y ventilación para el mercado doméstico. Fundada en 1986, las miles de referencias del 

catálogo de LOREFAR están a disposición de comercios, almacenistas, instaladores, diseñadores y 

profesionales del sector de la construcción y decoración en España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, 

Alemania, Italia, Rusia,…. 

LOREFAR APOYA EL RÁPIDO CRECIMIENTO DE SU 

NEGOCIO EN LAS SOLUCIONES DE KRITER SOFTWARE 

SITUACIÓN INICIAL 

El rápido crecimiento experimentado por LOREFAR desde el 

año 2000 provocó los primeros síntomas de estrés en la 

aplicación que utilizaban hasta ese momento. La expansión 

internacional de la firma, junto con el crecimiento de la red 

de proveedores y distribuidores, obligó a la dirección general 

a plantearse un nuevo modelo tecnológico de gestión que 

les permitiese trabajar de manera integrada todos los datos 

implicados en la venta de un producto. Además, pequeñas 

alertas como entregas errónea de información o bloqueo de 

la aplicación fueron un síntoma claro que LOREFAR 

necesitaba una herramienta que evolucionara con la 

compañía.. 

“CON EL RÁPIDO CRECIMIENTO, TANTO A 

NIVEL DE CATÁLOGO COMO A 

CONSECUENCIA DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN, SURGIERON 

NECESIDADES QUE KRITER SOFTWARE HA 

SABIDO RESPONDER CON CRECES” 

 
XAVIER MARTIN. Director General Adjunto 

LOREFAR 
 

Distribuye, fabrica y comercializa sistemas de 

iluminación y ventilación para el mercado 

doméstico y profesional a más de 1.500 clientes. 

 

Gracias a KRITER ERP, hoy LOREFAR puede manejar 

de manera centralizada sus miles de referencias, su 

compleja red de proveedores nacionales e 

internacionales y sus más de 27 puntos de 

distribución. 

ELECCIÓN DE KRITER ERP 
Era prioritario que la nueva solución de gestión organizara 

la gran cantidad de datos que maneja la compañía. 

“Necesitábamos una aplicación que entregase de manera 

inteligente los datos para el desempeño del negocio sin 

importar el cargo que ocuparas en la compañía”, comenta 

Xavier Martín, Director General 

DISTRIBUCIÓN 

ILUMINACIÓN 

Adjunto de LOREFAR. Además, la aplicación escogida debía 

poder integrarse naturalmente sin bajar el rendimiento de la 

compañía durante el proceso de implantación. 
 

LOREFAR 



Desde que se tomó la decisión de implantar KRITER ERP hasta 

que se realizó la puesta en marcha del proyecto 

transcurrieron apenas CUATRO MESES. Durante ese tiempo, el 

proceso de implementación de KRITER ERP en la estructura de 

Lorefar tuvo cuatro fases fundamentales: la primera 

correspondió al análisis funcional de las necesidades de 

gestión de LOREFAR con el objetivo de que KRITER ERP 

respondiera a todos los requerimientos de los futuros usuarios 

 

En una segunda etapa, se definió la PROGRAMACIÓN 

ESPECÍFICA para necesidades particulares de gestión que 

complementaría la estructura estándar de la herramienta. 

Paralelamente, se llevó a cabo la tercera etapa de la 

implantación donde se formó al equipo humano de LOREFAR 

que utilizaría la aplicación. Por último, en una cuarta fase, se 

realizaron las pruebas Beta necesarias en las que KRITER ERP 

funcionó de manera simultánea con el antiguo sistema de 

gestión. Una vez se concluyeron con éxito, se realizó la 

migración de los datos hacia la nueva aplicación de manera 

satisfactoria. 

Además, para garantizar la estandarización de todo el proceso, 

KRITER SOFTWARE ha puesto a disposición de LOREFAR 

formularios personalizados en todas las áreas los que pueden 

ser compartidos tanto con clientes como proveedores. La 

aplicación incorpora el tratamiento de la normativa RAEE sobre 

la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

“Después de un año y medio de trabajo con KRITER ERP, la 

percepción a nivel interno nuestros empleados y proveedores, 

así como a nivel externo, nuestros clientes, no es simplemente 

satisfactoria, sino muy satisfactoria”, comenta Xavier Martin, 

Director General Adjunto de LOREFAR. “En términos de gestión 

se ha recuperado toda la inversión. Con  el crecimiento de 

LOREFAR, tanto a nivel de catálogo como a consecuencia de la 

internacionalización de nuestro negocio, surgieron nuevas 

necesidades que KRITER SOFTWARE ha sabido responder con 

creces “añade Martín, “O cambiábamos de plataforma de 

gestión o podríamos llegar a tener problemas muy serios”.  

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

BENEFICIOS 
A día de hoy, LOREFAR ha conseguido optimizar procesos 

críticos de la gestión de su negocio como es todo el proceso de 

solicitud de mercancías a proveedores nacionales e 

internacionales, principalmente asiáticos, desde el pedido del 

producto hasta la llegada al puerto pasando por la confirmación, 

el envío y la puesta en tránsito del mismo. Una vez reciben el 

pedido, el personal de LOREFAR controla desde el ERP el stock 

de todos los almacenes de la firma, un total de siete, pudiendo 

realizar órdenes de traspaso de un almacén externo al almacén 

de picking para el envío a los clientes. 

 

Asimismo, es una etapa previa del proceso de gestión, KRITER 

ERP ayuda al cálculo de necesidades para cada cliente de 

LOREFAR teniendo en cuenta las ventas del año anterior y los 

pedidos realizados durante el año en curso.   
  

CLIENTE: LOREFAR, S.L. 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

Distribución, fabricación y venta de material de 

iluminación 

USUARIOS CLAVE: 

Dirección General, Departamento de Compras, 

Departamento Comercial 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  4 meses 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: Sistema conexión 

SQL Server 

NÚMERO DE LICENCIAS: 34 Licencias de usuario 

KRITER ERP 

MÓDULOS CONTRATADOS: KRITER ERP, GCK Gestor 

del Conocimiento (Call Center, Avisos y Tareas, SAT, 

Seguimiento de cartera), Picking, Control de Series y 

Lores, Gestión de Grandes Superficies y Logística, EDI 

Manager, Etiquetaje, Finanzas y Gestión de Activos. 

Pablo Iglesias, 63 PB 1 

08302 Mataró (Barcelona) 

T. (+34) 902 151 011 

F. (+34) 937 575 968 

info@kriter.net 

Bajo estas premisas, KRITER ERP fue la solución que mejor 

cumplía las expectativas de LOREFAR ya que además de 

obedecer a los requisitos básicos de gestión, respondía al 

perfil de una empresa próxima que ofrecía servicios  de 

asesoría funcional a la gestión de procesos de la compañía: 

 

“Sin duda fue decisivo para nosotros contar con una 

compañía local en la que fuese factible hablar directamente 

con los directivos. Además, su tecnología de desarrollo local 

se adapta perfectamente a la realidad de nuestra empresa, 

una pyme nacional pero con las necesidades de gestión de 

una gran empresa”.  

LOREFAR APOYA EL RÁPIDO CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO EN LAS SOLUCIONES DE 

KRITER SOFTWARE 

KRITER SOFTWARE. Fundada en 1.989 es fabricante de  programas de informática para la gestión de empresas. La compañía ofrece 

Software de Gestión ERP (KRITERERP), Gestión Financiera (KRITER FINANZAS), así como Plataformas en Internet, para el desarrollo de 

Comercio Electrónico, Portales B2B, y Plataformas de Movilidad sobre IOS, HTML 5, Android, Windows 8. Soluciones dirigidas a 

empresas de actividades como distribución, comercio, construcción, consumo e industria, y sectores como electricidad, mueble y 

madera, alimentación y bebidas, artículos para el hogar, suministros industriales y actividades profesionales entre otros. Para mas 

información, puede visitar página en Internet: www.kriter.net   ( ) 
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